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PRIMER TRIMESTRE 2013
El giro con mayor presencia en el comercio en pequeño del Distrito Federal, es el
abarrotero. 40 por ciento de este sector, mantiene una buena administración y control de
su negocio, 5 de cada 10 abarroteros no ha realizado ningún esfuerzo de modernización y
se mantienen con sistemas de sobrevivencia, 4 de cada 10 iniciaron algún sistema en la
mejora de sus ventas y sólo 1 de cada 10 comercios se ha modernizado.
Mientras, el comercio en pequeño que no se ha modernizado, registró en el primer
trimestre de este año la disminución de sus ventas en aproximadamente el 5.8 por ciento
en promedio; los negocios que concluyeron su proceso de innovación, incrementaron sus
ventas en aproximadamente 9.4 por ciento en promedio. Esto, se acuerdo al Estudio
denominado “Primer Trimestre del 2013, Análisis Político y Económico”, realizado por la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México.
El documento apunta cuáles fueron los principales acontecimientos políticos que tuvieron
relevancia tanto a nivel federal como local, que contribuyeron a edificar un ambiente de
confianza económica para el pequeño comerciante de nuestra ciudad.
ANÁLISIS POLÍTICO
El primer punto de reflexión que ofrece nuestro estudio, es que en el primer trimestre del
2013 corrió, casi de la mano con los primeros 100 días de los gobiernos del Presidente de
la República Enrique Peña Nieto, así como del Jefe de Gobierno de nuestra ciudad, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, quienes mostraron sus mejores cartas-credenciales, acerca de
cómo quieren gobernar el país y la ciudad de México, en lo que resta de sus respectivos
mandatos.
En el ámbito federal, debemos mencionar los signos positivos que arrojó la firma del
“Pacto por México”, realizada en diciembre pasado y que cristalizó la unión de diversos
sectores políticos en la suma de un proyecto no antes visto en la historia reciente de
nuestro país. Según especialistas citados en nuestro estudio, los primeros 100 días del
gobierno de Enrique Peña Nieto, arrojó la aprobación del 53 por ciento de la población
consultada, ofreciendo como sus principales logros: el lanzamiento de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, la presentación del Instituto Nacional del Emprendedor, la detención
de la ex-dirigente magisterial, Elba Ester Gordillo; así como, la oportuna atención en lo
relativo al accidente en la Torre de Pemex.
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Por su parte, las acciones del Jefe de Gobierno, también han corrido por un buen sendero.
A mediados del mes de marzo, una de las principales encuestadoras de nuestro país
publicó los datos de su investigación, en donde el 83 por ciento de los ciudadanos
consultados, aprobaron la forma de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. A
diferencia de hace 6 años, cuando el distanciamiento y la confrontación de los gobiernos
de diferente signo político, fue cuestionado por la ciudadanía, ahora la actitud
encaminada a la gobernanza, mediante la apertura al diálogo político, la inclusión de
sectores marginados en la participación en la agenda política local, así como la
consolidación de los índices de seguridad, son los mejores méritos políticos de del Jefe de
Gobierno.
ANÁLISIS ECONÓMICO
En relación al desarrollo económico, encontramos que el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC), que conforma el INEGI a través de cinco indicadores, muestra en los
resultados del primer trimestre de 2013, que en el mes de enero se obtuvo el índice más
alto, de 100 puntos de confianza, valor que no se había alcanzado desde antes de la crisis
económica del 2009. 1

Índice de Confianza del Consumidor 2013. Fuente: INEGI

Para el mes de marzo, el ICC presentó una disminución de (-)1.64 por ciento, respecto al
mes anterior. Si comparamos el primer trimestre de los años 2011, 2012 y 2013, podemos
encontrar que el primer trimestre del 2013 es el que mejor índice ha logrado.

Índice de Confianza del Consumidor en los primeros trimestres
de los años 2011, 2012 y 2013. Fuente: INEGI
1

http://www.inegi.org.mx/
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Estos resultados, coinciden con la percepción que hay en nuestro sector. Para un
importante porcentaje de comerciantes y empresarios minoristas, el inicio de las
administraciones generó buenas expectativas.
OPTIMISMO DE LOS EMPRESARIOS, DUEÑOS DE PEQUEÑOS COMERCIOS
Al medir la confianza de los micro y medianos comerciantes y prestadores de servicios
sobre la situación económica, el Departamento de Comunicación e Imagen de la Cámara
de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, efectuó 600
encuestas a dueños o encargados de negocios ubicados en nuestra ciudad*.
Respecto a cómo era calificado el primer trimestre de este año por parte de los micro y
medianos comerciantes y prestadores de servicios del Distrito Federal, se obtuvo que el
50 por ciento calificó como “Bueno” este inicio de año, mientras que el 30 por ciento
indicó que era “Regular”; por su parte, 18 por ciento apuntó que fue “Malo”, y sólo el 2
por ciento dijo que había sido un período “Muy Bueno”.
Con respecto a las expectativas que el pequeño comerciante tiene para lo que resta del
año; el 59 por ciento de los consultados, expresó que esperaba un “Buen” año, mientras
que el 33 por ciento lo calificó como “Regular”, el 5 por ciento lo ponderó como “Malo”, y
sólo el 3% de nuestros consultados manifestó que esperaba un “Muy Buen” año 2013.
En lo financiero, el 30 por ciento del sector abarrotero reconoció que está en medio de
una crisis de financiamiento y pagos. De éste universo, el 55 por ciento de los consultados,
indicó que había pedido un préstamo familiar para financiar su negocio al inicio del 2013,
un 25 por ciento mencionó haber usado la tarjeta de crédito de un familiar, mientras que
8 por ciento dijo haber empeñado o vendido algún bien; por su parte, 6 por ciento había
optado por adquirir un préstamo de alguna caja de ahorros o agiotista (cuyo interés
mensual es del 10 por ciento). El restante 6 por ciento, dijo que no estaba haciendo nada y
que esperaba que la situación económica nacional cambiara para que su negocio
mejorara.
COMENTARIOS FINALES
A nivel federal, se destaca como un punto a favor del Presidente Enrique Peña Nieto, la
creación del Instituto Nacional del Emprendedor, organismo largamente esperado y del
que se tiene gran interés sobre sus programas, en especial los que están dirigidos a
impulsar a las pequeñas empresas, profesionistas independientes, prestadores de
servicios y comerciantes, quienes tienen la alta expectativa de que los mecanismos de
acceso serán mucho más flexibles y asequibles a su realidad.
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En lo local, destacamos el encarrilamiento del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
quien por primera vez ofrece la posibilidad de un gobierno de corte social, incluyente y
participativo. El jefe del ejecutivo del Distrito Federal, así como la asamblea legislativa
tendrán una prueba de fuego que les pondrán todos aquellos grupos políticos que han
hecho a la ciudadanía, rehén de sus demandas. Sólo hay que recordar que en el 2011, la
ciudad padeció 5 mil 935 movilizaciones, entre marchas, protestas, mítines o plantones. El
ordenamiento de las manifestaciones en la ciudad de México y el mejoramiento de las
garantías de vialidad, tránsito, trabajo y convivencia; serán los índices que nos muestren si
los objetivos se están logrando.
En materia económica, nuestras autoridades deberán poner especial atención para cuidar
y controlar los efectos negativos que se deriven de los incrementos que han autorizado en
algunas de las tarifas de servicios y que tienen gran impacto en la población como son:
gasolina, gas doméstico y el aumento en las tarifas del trasporte concesionado. Lo
peligroso, es que se genere una cascada de aumentos en los precios de los servicios y
productos de mayor impacto en la población, ya que poco más del 50 por ciento de
pequeños comerciantes trasportan diariamente sus productos en el servicio público
concesionado.

* 600 sondeos de opinión del 13 al 19 de marzo de 2013
A hombres y mujeres del Distrito Federal, mayores de 16 años.
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